
El nuevo ICS Health Home 
Apoya la independencia de personas con discapacidades físicas y condiciones crónicas

Desde el año 2000, Independence Care 
System (ICS) ha apoyado a personas con 
discapacidades físicas y condiciones crónicas 
para que puedan mantenerse saludables y 
continúen viviendo de manera independiente 
en la comunidad. Esa sigue siendo nuestra 
misión en nuestro nuevo programa ICS 
Health Home.
 
Para obtener más información, visite 
www.icsny.org o llame al 646.653.6230.

¿Qué es exactamente un health home? 
Un health home no es una residencia o un lugar 
físico. Es un programa que ayuda a personas con 
Medicaid que tienen problemas de salud (incluyendo 
condiciones crónicas) con el fin de que puedan 
mantenerse lo más saludables e independientes 
posible mientras continúan viviendo en casa, en la 
comunidad. Ésto se logra mediante la coordinación 
de la atención médica y los servicios sociales que sus 
miembros necesitan.

Como miembro, desde ICS Health Home le 
ofrecemos diversos servicios para apoyar su salud en 
general y ayudarlo a prevenir tanto visitas a la sala de 
emergencias como hospitalizaciones innecesarias. 
Ésto incluye, por ejemplo:

¿Qué hace específicamente ICS Health 
Home para apoyar la salud y el 
bienestar de un individuo?

• Ayudándole a solicitar y mantener beneficios 
tales como los de Medicaid, alimentos o 
subsidios de vivienda

• Asegurándose que su silla de ruedas funcione 
correctamente

• Ayudándole a recibir una correcta evaluación 
para una silla de ruedas u otro equipo médico 
adecuado

• Ayudándole a evitar úlceras por presión o 
infecciones peligrosas

• Programándole citas médicas o 
acompañándolo al doctor según sea necesario.

• Encontrándole proveedores médicos accesibles 
que entiendan su discapacidad

• Conectándolo con recursos comunitarios 
útiles, incluyendo los Independent Living 
Centers

• Brindándole una optimizada coordinación con 
los Centros de esclerosis múltiple de la ciudad 
de Nueva York



¿Cuál es la diferencia entre un health 
home y un plan de cuidado a largo plazo 
(MLTC)?

¿Qué debo hacer si tengo preguntas o si 
quiero inscribirme o referir a alguien al 
programa ICS Health Home?

Si bien los planes de MLTC pagan por servicios 
como cuidado en el hogar, transporte médico, 
suministros médicos, los programas de health home 
no lo hacen. Sin embargo, los health home coordinan 
ciertos tipos de atención que los MLTC usualmente 
no cubren, por lo que ayudan a cubrir la diferencia 
restante. Esto incluye, por ejemplo, la coordinación 
de atención primaria, especializada y de la salud 
conductual, así como la coordinación de diversos 
servicios de apoyo social necesarios. No es necesario 
ser miembro de un plan MLTC para inscribirse en 
un health home.

Para preguntas, tales como requisitos de 
elegibilidad, o para inscribir o referir a alguien, 
llame al 646.653.6230. También puede visitar 
nuestro sitio web www.icsny.org, para dejar su 
información de contacto o enviar un correo 
electrónico a CommunityEngagement@icsny.org. 

ICS Health Home ha sido designado como el primer 
y único health home del estado de Nueva York 
experto en ayudar a personas con discapacidades. 
Ofrecemos una práctica, resultante de la experiencia 
en coordinación de atención, que hemos 
desarrollado a lo largo de casi dos décadas de trabajo 
con neoyorquinos con Medicaid.

No, los servicios del programa de ICS Health Home 
son totalmente financiados a través de Medicaid.

¿En qué se diferencia ICS Health Home 
de otros programas health home?

¿Hay un costo para inscribirse en el 
programa ICS Health Home?

Cuidado experto, en el que 
usted puede confiar.


